Ayuntamiento de Valladolid
Área de urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
Oficina de Contratación y Supervisión de Proyectos

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE
REPARACIÓN Y MEJORA DEL REAL DE LA FERIA.

Presidente: Manuel Saravia Madrigal, Concejal del Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda.
Vocales: Pablo Gigosos Pérez, Director de la Gerencia de Urbanismo; José Manuel García
Sobrino, Jefe Acctal. de la Secretaría Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo; Vicente
Pérez Mulet, en representación de la Asesoría Jurídica General; Juan Manuel Sanz Ruiz, en
representación de la Intervención General.
Secretaria: Inmaculada Carrera de la Red, Técnico de Administración y Gestión de la Secretaría
Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Asesor Técnico: Jesús María Gutiérrez González, Técnico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
En Valladolid, a 3 de diciembre de 2015.
Siendo las 14:00 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes
arriba señalados.
Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se da cuenta del informe del Interventor de
fecha 30 de octubre de 2015 del siguiente tenor literal.
“Dadas las fechas, el tiempo que resta hasta la adjudicación definitiva y formalización del
contrato y el plazo de ejecución, se solicita informe en el que se justifique si este contrato se podrá
ejecutar íntegramente en este ejercicio. En caso de que no pueda ejecutarse en este ejercicio, para
proseguir con la tramitación de este expediente deberá acompañarse documento contable de
ejercicios futuros por una cuantía igual a la que se espera ejecutar en el año 2016. De no tener
certeza de contar con la financiación suficiente en el 2016 esta Interventor considera que no
debería proseguir el proceso de adjudicación.”
A la vista del informe de Intervención, por la Mesa se acuerda suspender la tramitación del
procedimiento de adjudicación, reanudándose en el ejercicio 2016, cuando exista consignación
presupuestaria para el presente contrato.
Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas del día
de la fecha, se da por terminado el presente acto, que lo firma el Sr. Presidente, de
todo lo cual, que queda transcrito, yo, como Secretaria, certifico.
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